
LA MORFOLOGÍA



LECCIÓN 01



La oración



La Morfología es el estudio de las 

palabras.

En esta lección estudiaremos los diferentes 

tipos de palabras.

Un conjunto de palabras con sentido 

forman una oración.
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Letra:
Parte del alfabeto que se puede ver y oír.

Ejemplo; A, B, C,…

 

- Escribe 5 frases utilizando la palabra letra.  
  Ejemplo; Por la letra A empieza mi nombre.

- Escribe 5 ejemplos de 5 letras que conozcas.

 LETRA
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Palabra: 
Conjunto de letras que tiene un significado. 

Ejemplo; Á+R+B+O+L

Ejemplo; W+R+H+E+T+Z 
No significa nada, por lo tanto 
no es una palabra.

- Escribe 5 frases utilizando la palabra palabra 
  Ejemplo; Me expreso con palabras.

- Escribe 5 ejemplos de 5 palabras que conozcas. 
  Ejemplo; Silla.
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Nombre: 
Palabra que sirve para nombrar o designar a personas, 
animales o cosas.

Ejemplo; Diego, perro y lápiz

- Escribe 5 frases utilizando la palabra nombre. 
  Ejemplo; Mi nombre es bonito.

- Escribe 5 ejemplos de 5 nombres que conozcas. 
  Ejemplo; Gato.
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Sustantivo: 
Palabra que sirve para nombrar a personas, animales, 
cosas y sentimientos.

Ejemplo; Diego, perro, lápiz y felicidad.

- Escribe 5 frases utilizando la palabra sustantivo. 
  Ejemplo; El sustantivo designa sentimientos. 

- Escribe 5 ejemplos de 5 sustantivos que conozcas. 
  Ejemplo; Amor, tristeza.
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Pronombre: 
Palabra que sustituye al nombre.

Ejemplo; 
Pedro es guapo / Él es guapo. 
Marta tiene un perro / Ella tiene un perro.

- Escribe 5 frases utilizando la palabra pronombre. 
  Ejemplo; Ellos es un pronombre que sustituye nombres.

- Escribe 5 ejemplos de 5 pronombres que conozcas 
  dentro de una oración. 
  Ejemplo; Juan y Dani comen en el parque, 
  Ellos comen en el parque.
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Determinante: 
Palabra que se pone delante del sustantivo y dice algo de él, 
como su género, cercanía o lejanía, posesión, o número.

Ejemplo; Muchos coches. 
Indica que hay coches pero no exactamente cuantos.

- Escribe 5 frases utilizando la palabra determinante. 
  Ejemplo; Los determinantes hablan del sustantivo. 

- Escribe 5 ejemplos de 5 determinantes que coloques 
  delante de un sustantivo. 
  Ejemplo; El parque.
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Adjetivo: 
Es la palabra que dice como ES y como ESTA el nombre.

Ejemplo; El jarrón es bonito / El jarrón está lleno.

- Escribe 5 frases utilizando la palabra adjetivo. 
  Ejemplo; Bonita es un adjetivo. 

- Escribe 5 ejemplos de 5 adjetivos que hablen 
  de un sustantivo
  Ejemplo; Pepe es tímido.
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Verbo: 
Es la palabra que indica la acción.

Ejemplo; sonreír, cantar o comer

- Escribe 5 frases utilizando la palabra verbo. 
  Ejemplo; Comer es un verbo ya que es una acción. 

- Escribe 5 ejemplos de 5 verbos que digan una acción.
  Ejemplo; Laura patina en el parque.
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Adverbio: 

Esta palabra tiene tres definiciones.

1) Palabra que habla del verbo. Le añade información. 
Ejemplo; Pepe canta bien. 
“Bien”, es un adverbio ya que dice como canta  Pepe, habla 
del  verbo cantar.

- Escribe 5 frases utilizando la palabra adverbio. 
  Ejemplo; Todo lo acabado en –mente es un adverbio. 

- Escribe 5 ejemplos de 5 adverbios en oraciones. 
  Ejemplo; Juan come mucho.
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Adverbio: 

2) Palabra que habla de un adjetivo. Le añade información. 

Ejemplo; La casa es muy bonita.
“Muy”, es un adverbio ya que añade información a bonita que 
es un adjetivo y dice como es la casa de bonita.

- Escribe 5 frases utilizando la palabra adverbio. 
  Ejemplo; Con los adverbios añado información a las 
  palabras. 

- Escribe 5 ejemplos de 5 adverbios en oraciones. 
  Ejemplo; La silla está muy rota.
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Adverbio: 

3) Palabra que habla de otro adverbio. Le añade información. 

Ejemplo; Pepe canta muy bien. 
Como hemos visto en la primera  acepción, “bien”, es un  
adverbio que habla del verbo cantar, asi que la palabra “muy” 
es un adverbio que le añade información a bien, diciendo 
como de bien lo hace.

- Escribe 5 frases utilizando la palabra adverbio. 
  Ejemplo; El adverbio puede hablar de un mismo adverbio. 

- Escribe 5 ejemplos de 5 adverbio  en oraciones.
  Ejemplo; Peter lee muy rápido.
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Preposición: 
Palabra invariable que sirve para relacionar dos o más 
palabras. 

Las preposiciones son: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, 
desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, 
tras, durante y mediante.

Ejemplo; Juan está sobre la bicicleta.
La preposición “sobre” hace una relación entre las palabras 
bicicleta y Juan. 

- Escribe 5 frases utilizando la palabra preposición. 
  Ejemplo; Las preposiciones relacionan las palabras.

- Escribe 5 ejemplos de oraciones con preposiciones.
  Ejemplo; La casa de Nicolás me gusta.

 ¡Apréndete las preposiciones!
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Conjunción: 
Palabra invariable que sirve para unir palabras o conjuntos 
de palabras. 

Ejemplos de conjunciones:  y,  e,  ni,  o,  u,  pero, 
sin embargo, no obstante, es decir, o sea, aunque, etc.

Ejemplo: La bicicleta y Juan.
La conjunción “y” está uniendo las palabras bicicleta con 
Juan, pero no tienen relación entre ellas.

- Escribe 5 frases utilizando la palabra conjunción. 
  Ejemplo; Las conjunciones se utilizan para unir palabras. 

- Escribe 5 ejemplos de 5 conjunciones en oraciones.
  Ejemplo; Laura tiene una bicicleta y Marcos tiene 
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Práctica



Después de todo lo aprendido vamos a 
analizar morfológicamente las siguientes oraciones. 

¿Cómo se hace?
 

¡Muy fácil!



Lo primero que tenemos que tener claro es, 
¿Qué es analizar mofológicamente?

 
Analizar morfológicamente una oración es decir lo 

que es cada palabra dentro de esa oración, 
indicando su función. 



Por ejemplo: 

Los niños van contentos                                              

Det              sust            v                      adj                                                         



Debajo de cada palabra en la oración hemos 
indicado que tipo de palabra es, 
según lo que hemos estudiado. 



Ahora te toca a ti. 
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1.   Los niños van contentos.

2.   El libro resultó interesante para el señor.

3.   Ese escritorio es una antigüedad.

4.   Los doctores operaron a sus pacientes el martes.

5.   El policía fue muy impaciente.

6.   Encontramos rota la ventana del garaje.

7.   Escuchó atento las indicaciones del médico.

8.   Expulsaron a todos los borrachos de la sala de baile.

9.   A sus sobrinos, les compraron unas bicicletas.

10. A los pocos minutos, el sol salió entre las montañas.
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11. Pelayo Fernández era un niño muy nervioso.

12. Mi profesora salió de compras con su marido.

13. Este fósil tiene más de cien años.

14. Mi casero viene mañana a casa.

15. Mi amiga Belén estuvo enferma el lunes.

16. Carlos siempre humilla a los débiles.

17. El Marciano llegó muy cansado a su planeta.

18. ¿Es Vegeta la mascota de la academia?

19. Andrés y Luis salieron en un programa de televisión.

20. Mis amigos fueron de viaje a Berlín.
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¡Buen trabajo!
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